
 

 

 
 

 
Taller: Aviso de Privacidad 

 

Objetivos 
 
Al finalizar el taller, los participantes podrán identificar los elementos informativos que deberá contener el Aviso de Privacidad en 
términos de la Ley General de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades 
y procedimientos para la portabilidad de datos personales. 
 
Además, se brindarán elementos y herramientas para que los servidores públicos estén en posibilidad de generar, revisar y mejorar 
sus avisos de privacidad, en el marco de lo establecido en la LGPDPPSO y demás normatividad aplicable. 
 

Perfil de los participantes: El taller es dirigido personal de los 
sujetos obligados del ámbito federal y que preferentemente laboren 
o sean parte integrante de las siguientes áreas o afines: Integrantes 
de los Comités de Transparencias, de las Áreas Jurídicas, de las de 
Recursos Humanos, así como de las áreas que realizan tratamiento 
de datos personales, que determine como prioritarias el sujeto 
obligado.   
 

Duración: 5 horas. 
Horario: 10:00 a 15:00 horas. 
Sede: Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 

Requisito para participar en el Taller: Es requisito indispensable, haber acreditado el curso de Introducción a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Evaluación: Al final del curso, se enviará un correo electrónico a cada participante que haya concluido dicha acción capacitadora, con 
el propósito de que, a través del SACP, la persona pueda realizar la evaluación de enseñanza aprendizaje y la evaluación de calidad, 
así como guardar o imprimir su Constancia de Participación 
 

 

Temario 
 

1. Aspectos fundamentales del Aviso de Privacidad 
 

• El Aviso de Privacidad 

• Estructura y Diseño 

• Modalidades del Aviso de Privacidad 

• Momentos para la puesta a disposición 

• Medidas compensatorias 

• Elementos del aviso de privacidad 
 
 

2. Análisis del contenido del Aviso de Privacidad a partir de un caso práctico Transparencia Proactiva y Gobierno  
 

• Ejercicio para identificar y comprender el contenido de un Aviso de Privacidad 

• Ejemplo de la elaboración del Aviso de Privacidad en el GAP 
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